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”Para los niños trabajamos, 

porque los niños son los que

saben querer, porque los niños

son la esperanza del mundo”

José Martí
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Ventas foráneas mexicanas marcan récord en marzo
México exportó productos al mundo por 39,650 millones de dólares en marzo, un

alza de 10% a tasa anual, lo que reflejó 17 meses continuos de crecimientos

interanuales y un máximo histórico para un tercer mes del año, informó el Inegi. En

comparación con marzo del 2017, las exportaciones petroleras subieron 38.9%, a

2,388 millones de dólares, y las no petroleras escalaron 8.6%, a 37,262 millones

de dólares. Las importaciones mexicanas totalizaron 37,732 millones de dólares,

por lo que el país registró un superávit de 1,918 millones de dólares. Al interior de

las ventas externas no petroleras, las agropecuarias avanzaron 18%; las

extractivas crecieron 51.7% y las manufactureras se incrementaron 7.5 por ciento.

TLCAN podría tener ‘humo blanco’ en mayo
Un acuerdo en principio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) podría verse materializado en la segunda semana de mayo, después de

tres semanas de reuniones consecutivas a nivel ministerial y de negociadores en las

mesas de discusión, consideró Juan Rodrigo Moreno, consejero delegado de Asuntos

Internacionales de la Confederación Patronal de la República Mexicana

(Coparmex) y parte del ‘Cuarto de Junto’. “Hay factores políticos que están

presionando y que pueden aprovechar una oportunidad para llegar a este ‘fast

track’ del acuerdo, uno desde luego es el proceso electoral (en EU en noviembre),

se quiere aprovechar esta coyuntura para sacar el acuerdo, esto quiere decir que

podría haber ‘humo blanco’ a partir de la segunda semana de mayo”, dijo Moreno

en entrevista desde Washington.

Analistas proyectan moderación en ritmo de la economía

mexicana
La semana inicia con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) en
México, del cual analistas pronostican que muestre una moderación en su
crecimiento. El Inegi va a presentar el informe a las 08:00 horas y se anticipa que
la economía mexicana creció 0.7% en el primer trimestre de este año en
comparación con el cuarto de 2017, cuando entonces se expandió 0.8%. En México
también van a presentar hoy el balance fiscal del primer trimestre de este año y el
reporte del crédito bancario. En Estados Unidos, el Departamento de Comercio va a
publicar el informe del gasto en consumo personal, excluyendo alimentos y energía,
que se supone es la medición de inflación favorita de la Reserva Federal (Fed) para
tomar decisiones de política monetaria.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Inversiones han sido insuficientes en 79 años, reporta IP
Los aspirantes a la presidencia de México deben plantear en los próximos debates

políticas públicas que estimulen la creación de empleo y bienestar, como temas que

generen la inversión, para que el crecimiento económico crezca, señaló el Centro de

Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). La inversión ha sido insuficiente

para absorber a toda la población que se integra anualmente al mercado laboral

en el país, ya que en los últimos 79 años, sólo en una ocasión superó el 25 por

ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cuando se sabe que se requiere al menos el

30 por ciento para poder crecer a tasas cercanas a 4.0 por ciento y abrir la

posibilidad de una mayor generación de puestos de trabajo de calidad.

Para México, "indispensable" mantener inversión pública
Aunque México debe continuar con la consolidación fiscal, tiene que hacer lo

imposible por mantener la inversión pública, especialmente en infraestructura, al ser

un elemento indispensable para mejorar la competitividad, señaló el Banco

Mundial. En entrevista con MILENIO, el economista para América Latina y el Caribe

del Banco Mundial, Carlos Végh, resaltó que el país es uno de los pocos en la

región que ha empezado con un ajuste fiscal gradual, favorecido por los

remanentes de operación del Banco de México, y eso es justamente lo que el

organismo internacional ha recomendado; “ha hecho las cosas bien”, señaló.

Economía de México avanza 1.1% en el primer trimestre de 

2018
El Producto Interno Bruto de Méxcio (PIB) aumentó 1.1%, en términos reales, en el

primer trimestre de 2018 respecto al previo, con cifras ajustadas por

estacionalidad. Según cifras oportunas del INEGI, Actividades Terciarias crecieron

1.2%, las Primarias 0.8% y las Secundarias 0.7% durante el periodo enero-marzo

de este año frente al trimestre precedente. En su comparación anual, el

PIB incrementó 2.4% en el primer trimestre de 2018 con relación a igual lapso de

2017. Por actividades económicas, el PIB de las Actividades Primarias avanzó

5.1% y el de las Terciarias 3.1 por ciento. Por su parte, el de las Secundarias no

mostró variación en el mismo periodo. El Gobierno estima que en todo 2018, el PIB

tendrá una expansión en el rango del 2.0-3.0 por ciento.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Normagrup ve como negocio potencial para desarrollo de su

industria a México
Sin una norma específica respecto a la instalación de lámparas de emergencia,

México representa para Normagrup, el fabricante español de estos equipos, un

mercado con enorme potencial para el desarrollo de esta industria. La empresa se

constituyó en el país en septiembre de 2017 y en enero pasado inició sus

actividades con clientes como el hotel Meliá, en Playa del Carmen; el Hilton, en

Cancún, oficinas en Polanco en la capital del país y un centro comercial en

Monterrey. "México es un mercado muy grande (…) tenemos ambas costas con

mucha hotelería, ciudades que también tienen mucha inversión a nivel de trabajo,

de oficinas, de centros comerciales que se están creando, etcétera, y entendemos

que ahí nuestro producto tiene cabida.

La economía de México se expande 1.1% en el primer

trimestre del año
La economía de México se expandió un 1.1% en el periodo enero-marzo frente al

trimestre inmediato anterior, según cifras preliminares del instituto nacional de

estadísticas, INEGI, divulgadas este lunes. En tanto, el Producto Interno Bruto (PIB)

creció un 2.4% en el primer trimestre contra el mismo periodo del año anterior,

según cifras originales. Por actividades económicas, durante el primer trimestre el

PIB de las actividades primarias, es decir, la agricultura y la ganadería, tuvo un

crecimiento del 5.1% y el de las terciarias, es decir, los servicios, 3.1%. Las

actividades secundarias, es decir, aquellas de manufactura y construcción, no

tuvieron variación en el periodo de referencia.

Tasa de interés 
objetivo

(29/04/18) 7.50

TIIE 28
(27/04/18)

7.8455

TIIE 91
(27/04/18)

7.8602

TIIE 182 
(25/04/18)

7.9000

CETES 28 
(24/04/18)

7.45

Reservas 
internacionales (mdd)

(20/04/2018) 173,256.5

Inflación anual

(Mar. 2017-Mar.
2018, %)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 5.04

Inflación 
subyacente *

4.02

Inflación mensual

(Mar. 2018, %)

Inflación * 0.32

Inflación 

subyacente *
0.33

UDIS
(30/04/18)

6.026212

Pagan hasta 800% por microcréditos
Sociedades Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) y bancos otorgan microcréditos

cuyo Costo Anual Total (CAT) va de 80 a 800 por ciento. El CAT es el indicador

oficial para sumar todos los pagos que hace un deudor, ya que incluye tasa de

interés, anualidad y todas las comisiones. Artesanas, costureras, cocineros,

comerciantes, casi 100 por ciento de ellas mujeres, se enfrentan a los costos más

altos del sistema financiero en Compartamos Banco (el único regulado), Financiera

Independencia, Provident, CAME y Te Creemos (que se están fusionando) y

Fincomún. Estas instituciones tienen 78 por ciento de la cartera de microcréditos,

según los datos más recientes de la red de microfinancieras Prodesarrollo.
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Van 3.3 millones de declaraciones; 2.8 millones, con saldo a

favor: SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibió 3.3 millones de declaraciones

hasta el 27 de abril pasado, de las cuales 2.8 millones tienen saldo a favor, por lo

que se autorizó la devolución de 7 mil 9 millones de pesos. Ante estos resultados, la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que se amplió el plazo al

15 de mayo con el fin de que las personas físicas obligadas puedan declarar sin

ser sujetas a actualizaciones ni recargos. Asimismo, señaló que con esta ampliación

los patrones que aún presentan inconsistencias en los datos capturados en los

comprobantes de nómina puedan corregir en casos como la captura errónea de las

primas vacacional, antigüedad, ingresos por jubilación, separación e

indemnización, diferencia entre lo reflejado en comprobante y lo pagado, e

incongruencias entre los totales de los comprobantes y subtotales.

MONEDAS A.LATINA-Peso mexicano apremiado por tema

automotriz, real brasileño en zona de riesgo electoral
El peso mexicano operaría esta semana apremiado por las diferencias sobre el

tema automotriz en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN), mientras que el real brasileño continuaría en zona de riesgo

electoral ante la debilidad de los candidatos presidenciales centristas. * El peso de

México sufrió fuertes bajas en días recientes, a mínimos del año, cuando las

vacilaciones por la votación de julio se sumaron a un escenario externo menos

benigno. Ahora se han agregado interrogantes con respecto al TLCAN, a medida

que se aceleran los plazos de su definición.
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Dos canales de baja presión provocarán lluvias en gran parte

de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes que dos

canales de baja presión en el interior del territorio nacional provocarán potencial

de lluvias en la mayor parte del país. Además, una zona de inestabilidad sobre

Coahuila, ocasionará vientos fuertes con ráfagas mayores a 60 kilómetros por hora

con tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Tamaulipas,

además de posibilidad para la formación de torbellinos en Coahuila y Nuevo

León.
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